La Mesa de Apoyo para la defensa de los derechos de
las mujeres y la paz en Colombia se congratula por las
liberaciones de secuestrados en poder de las FARC
Atelier/Valencia, 21 de febrero de 2011

La Mesa de Apoyo para la defensa de los Derechos Humanos de las
Mujeres y la Paz en Colombia 1, con sede en Valencia y conformada por más
de una veintena de organizaciones de mujeres y Derechos Humanos de
España y Colombia, se congratula por las recientes liberaciones de
secuestrados que se encontraban en poder de Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). La guerrilla colombiana ha querido
manifestar de esta forma su reconocimiento a la labor humanitaria de la ex
senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, que fue inhabilitada hace unos
meses para el ejercicio de cargos públicos durante 18 años tras ser acusada
por el Procurador General de la Nación de mantener vínculos con las FARC
más allá de las gestiones encomendadas para lograr la liberación de
prisioneros retenidos por esta guerrilla.
En respuesta a esta inhabilitación y en reconocimiento a la figura de la ex
senador liberal, las FARC hicieron llegar el pasado 30 de enero a la
organización “Colombianas y colombianos por la Paz” que lidera Córdoba las
coordenadas de los puntos geográficos donde serían liberados el Mayor de la
Policía Guillermo Solórzano, el Cabo del Ejército Salín Sanmiguel y el infante
de marina Henry López, así como los concejales de San José del Guaviare y
Garzón (Huila) Armando Acuña y Marcos Baquero. La guerrilla colombiana
exigió que fuera Córdoba quien recibiera a los liberados. La pasada semana
semana concluía con éxito el proceso de liberación que se ha llevado a cabo
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Inmigrantes (Valencia), Themis –Asociación de Mujeres Juristas, Mujeres en Zona de Conflicto
(Córdoba), la Federación de Organizaciones de Defensa y Promoción de los DD HH, el grupo Mujer de la
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Área de la Dona, Cátedra de estudios de las mujeres ‘Leonor Guzmán’, Asociación Por Tí Mujer.
Organizaciones de Colombia: Sisma Mujer; Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e
Indígenas de Colombia (Anmucic); Organización Femenina Popular; Red Nacional de Mujeres; Indepaz,
Ruta Pacífica de las Mujeres, Asociación Construyendo Nuestro Futuro y Movimiento Social de mujeres
contra la guerra y por la Paz; Corporación Colombiana de Teatro.

en tres etapas. La primera de ellas, con la puesta en libertad el jueves día 9 de
febrero del concejal Marco Baquero. A ésta operación humanitaria le siguió la
del viernes día 10 en la que fueron liberados el concejal Armando Acuña y el
infante de Marina Henry López. El proceso concluyó el miércoles 16 con la
puesta en libertad de los dos últimos secuestrados, el cabo del Ejército Salín
Sanmiguel y el mayor de la Policía Guillermo Solórzano.
Para las liberaciones de los tres militares y los dos políticos secuestrados se ha
contado con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja y el
gobierno de Brasil que ha aportado dos helicópteros para facilitar el proceso de
liberación de los rehenes.
La Mesa aplaude las nuevas liberaciones y apoya la labor humanitaria de la ex
congresista Córdoba, así como la del CICR, del gobierno brasileño y
especialmente la de la organización “Colombianas y colombianos por la paz” en
torno a la búsqueda de la salida negociada del conflicto armado que ya dura
más de medio siglo. Reconocemos el valioso papel que Piedad Córdoba ha
venido desarrollando como mediadora y que ha permitido la liberación de estos
cinco últimos rehenes en poder de las FARC. Asimismo, apelamos a la
sociedad colombiana a continuar trabajando para la consecución de la paz y la
justicia social en Colombia, dos de los objetivos que están en el origen de la
Mesa de Apoyo, y apremiamos a la comunidad internacional a que adopte una
postura clara en favor de los Derechos Humanos y la paz en Colombia.
Finalmente, confiamos en que gestos como el de estas liberaciones abran
nuevas vías de diálogo que den resultados de paz y justicia.
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